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RESPVESTA EN DERÍ-
CHO DEL REVERENDO
Padre don Fray Antonio Braiiode La-

gunas,Monge Cartujo, Prior,yViftta

dor cjue ha fido en fu fagrada

Religión.

PAR-A EL REVER-ENDO PADRE
Fr.Francifco de fan luán, Prior del Conuento de fan

Geionimo de Seuilla,Predicadorde fu Mageftad, y

Patrón del infigne Hofpital de la Sangre,extra-

muros de la dichaCiudád.

en CONTRA DE LAQVE NVEVE FAMOSOS
Abogados de Seuilla y Grarada , y algunos Teologos d eron,

condLando enfetemaydos mil ducados alHofpital de con^

ualecientes que indituyó por heredero Diego de lan_

sues , Teforero de la cafa de la moneda

de Seuiila.

En Stmlln, for Fmndfia de



TR ES PARTES CONTIENE
efla refpueíta.

La primera, la relación del hecho.

La fegunda, el difcuríb y refolucion

del Autor.

La tercera, el parecer de losAbogados

(Je Seuilla y Granada. _
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relaciondeel
hecho.

E l Teforcro Diego de Yangues , vezinodefta ciudadde
Seuilla , otorgó fu teftamento , y en el hizodiuerfa?

mandas y legados en fauor de diferentes perfonas^y por

<ÍcuoGÍon efpeciai que tuno a el Hofpical de la Sangre^dexó en

fiifauorlascláufuiasfiguientes. j

1. CLAVSVLA.
íí C Iteni>maDdoochencamilducados>paraquccdA

iellos fe compren qiiacro mil de renta al dicho Hofpi.tal dcU
Sangre deña ciudad de Setiilla, para que en el fe funde vn quar-

toenelíitioqueefta íinedifiÜojdondefecurcndeconuaiecié-

tes hombres y inugeres. ^

*

ÍI. CLAVSVLA.
2 f - item^digOíquefi la hazienda quedexo^yadeíattcc

dcxarealdiehoHofpitaliubicreidefeys mil ducados en cada vft

aííodo que pafíarei y excedierede los dichos feys rail ducados^

fe deftribuyá erilá forma figuientei Enviia Müfa cantada de
Encarnación cada año cacada parroquia de Seuilia^y facarprp

fos delacarcei>y en redención de cantiuos^y otras obras piás^a

arbitrio délos Padres patronosjácci

m CLAVSVLA.
^ f Yciimplido-ypagach>eftcniiteñamenco;,raajida.s,

-y legado&4 deXo pOrmi heredero vniuerfaldc todosmisbie-
nes^derechos^y acciories al dicho Holpital deconuaLecicntes,

q 11^ fe ha-de añadir al diclw? í^ofpit^l déla Sangre^ conforme
.queda re^ndoaparaque coílo.loaya y Kevetie con la bendición

deDi,os>dqualfeiixuadie*?'»Lv:ol'Urjtady pobrefcriiicio. Y de-

ciaro^UJí^/ró los quinientos ducados de renta que.añado al via-

xido quc.d)exoin¿4a.clo ejiidoíi Pedro.de Yanguesmi fobrino^

•hadcíerptrferidó.el dMho\aíij«iio a.ías obras pias que dexo
lo excedícíe aWfeysmil

V
•

• ducados



diicadds de renta irx'o 4 ’ díchN <i¡p¡hl^'Of prilícipal doí3^ioñ.

4 f Aüiedbfnuerto el dicho Tcíoreroen veyncey íjii;i

tro de Marco de 162 2.dcbaxo deíte teñanienio los Padres pa-

tronos del Hofpicaldela Sangreacecaronlaherenciaen veyn-

te y íiece de Abril del dicho año pidieron a fu Santidad'Gíc-

gor-iXV. laconfirmaife, y Ufundaciondedieh,aHofpicaU<^d
dcconualecienteSjy la agregaife al dichoHofpital detiSaft'^,

y.alnjurifdició y territorio. Y fu Santidad la confirnió.yagre*

góendíez y ochodeMat^o de i ba i

5 ^ Delpuesdeio quai los Padres patronos > por los

pleytos que fe moiiieronenoazedeMayode i 62 j.fedefillie-

ion por aoratie lañerencía^ fin perjuyzio del Hófpical^ de que
feocaíionó formar fu Mageftad vna junta particular para el

buen cobro dcftadifpoíicion de algunos feñores del Conl^Oj
€Í qual procedió en ella, cobrándola renta corriente de mas de

qiiac ro mil ducados de renta q^e cL dicho Teforero dexó fitua-

da,y la demas bazienda quequedó porfu mueite^haziendo dí-

iierfoscnipleosjy pagando lasmandasy iegadosalasperfoim

a quien feauian dexado^y en algunas que fueron de diuerfasca

tidades de renta encada yn año que el riichoTe^fero dexó^co-

mo fuc;, a¡ Hofpittítis ^camador di Logroño ,y c^ffs^h del Samifíim^

Sacramento, dtíes de doHz^Uas,y Cápeilanidsen diíha ciudad Y a otros

•iegáurios.dic por vida nci folo adjudicaron iosdlchos feñores

ideiConfejolasfij(.ji^s donde las cobráífen defde cldia.de laadr

jttdicacio.Bifi no también iesmandaron pagar los corridos def-

dc<;ldiadc.latmicrtedelteftaíior, liafta eldelaadjiidicacicii#

4>ajraIoqual.pFOueyeronelauto.fíguiente. j . . ,r

... 4 :

..f
. En la villa dcMadrid^a diez de ScticbrcdciiíJ^ 5:.’

losfeñoresdel ConfejodefiiIVlageíladjínezespaiticuíares pa;'

ralos negocios tocantes a la hazienda que dexó Diego de Yan-
gues,Tefo:^roqtife6iedela cafa déla monediífcla ciudaddc

Seuilla^y obras-piasquefuñdoj'dixeronrQjje énctsnfonnidad

del tcflamentodcl dichoTcforero,para que cada vnodefusíc-

.ga'tarios aya y'eobre lo que ha de aúer^cóformc al dicho tefta-

mcniofeap^iiqiieñ fus bienes, juros , y ceñios en la forma ír-

giiientc,

.7 . if. AÍHofpátaldeÍafangre,qnehadea«erpordosl<í-

^áós,f^s¿tiidíic*dos(krentA fu (aáal>{t4rÍ9,fe4pticM(n'i>»juro )&.(•

. Y'profigucfeñalaftdolccátorzcpiecasdc júíosytributoS/y;

-oficios qn¿eldicho Teforero teñía. Yiucgodizeeiauto.

A Francifeo Perez,qucha deanercincuentaducados de ren-

ta: A Juana 1^ Chica > y^a Juana la- Grande efclauas
,
que han de

iaueracin^ata ducado?^ renu. Y a Francifgo^ ^



m^yAtieca^qiiehan deáiiera cílez dacadosdeientapor fus vi-

daSj &c. fe lesaplicancn ios bienes arriba referidos que eftan

aplicados al Holpital de ia fangrep^r^ííj'ífa hadejer íereder.odH

remanieutt:

8 í A la cofradía dcl SantifsiinoSacrainento de laciu.

dad deLogroño,que ha de auer trecientos y cincuenta ducados

de renta en cada vnaño.. AlHofpital de Rocama'dor de dicha

ciudad^ que hadeauer quatr.ocientos ducados de renta en cadi

vnaño. Yalas dos Capellanías quccl dicho Teforero mandó
fundarjcc n ciento y cincuenta ducados para los Capellanes

, y
cincuenta-duiAdos para alumbrar.dos larnparas. Y para los tre-

ziétosdueados deréta paracafar huérfanas de dicha ciudad de

Logroño>q por todos vienena fcc uiii yquatrociétos ducados;

feaplicandoscenfos^el vno de mil y doziétos ducados de reta;

inipiieftc) íobreel Eftado del'CódedeLemus.Y el otro dedo-

zientos ducados de renta ,impueílos fobre los bienes del Prin-

cipe de Efquilachc. /

9 Al Licericiadoluan Bautifta de LaguniUa;a An-
tonio de Lurx)>y a Diego Diaz,quc han de auer a treziencos dii

cados de renta por fus vidas^y a FraacifcoSaenE;queha deaiier

cien ducados poffu vida , fe les fit-iian y fcñalanen eicenfode

onze mil ducados y diez reales de renta;irnpueilos fobre el Có
-céjo;y veziáosdeia Villa de Valdemoxo.

10 ^ Caqualdicha-apiicacion Ira eon los réditos que
acada vnO'perteneeeeonfonmí a lu legado. Y branda roO; que
cada yno dedos dichos legacariosaya deeumplic y cumplacon
las obligaciones ¿ y codo lo demas declarado pof él celia mentó
dcl dicho Diego de YangneS;íin alterarlo ni inoiiarlo en cofa

aí^urtal Y|ó^qi5iácb eldichb Tefor^fcbdemas-det legado que -

Eizo’ardi^olbfcjrpical de la Sangdc ,de ía dicha ¿iifiad de Seui-

femaiiíentcdéTus'biéhe?;y; vno y QCro fclo man-
dó con ciertas condiciones ygrauamenes ; mandaron fe notih-

qucaldsPátroxiósy Adniirriilradór del dicho Hofpital; den-

tro de fefenca diasdelanp;c.ifiGíicibn deíleautO;dcclaren íi qiiie

ren acetar el dicho legado y herencia; y cumplir con las condi-

ciones iygrauairi enes del dicho teílaracnto
: y acetándolas; y

obligandófé'edbaftahrtfonTia’ál mínpíirñiento de éodocllo;

felcs entregue el dicho legado y remaniente.
¿a;i 1

• ' ÉtqQal aíitoYeriócificda los Padres Patrotios; y
-Adrainiftradorjy ir obligaronacumplirlo. Y elConlcjopro-

tteyófegtiridoauEo. • K T 0.

En la viüádé Madrid, eii Ve/ntey quatrodeNouiembrede
los

>

A^iendo'viftqláaplicacion hecha délos

B bienes^



bícneSíjiffoSjy ceñios tocantes a ia dicha hazicnda^ a cadaye»
de los legatarios deldichoTeforero,conforrnealas cLaníulas

defii teftamentojporauto proneydoen diez de Setiembred^?

te año , y la aceptación hecha por los Patronos y Adminiftra*»

dor del dicho Hofpical de la Sangre coiuo heredcrodel rema-

niente.

la ^ Dixeronjí^uemandauanymandaTon^t^uecnco-
formidaddela dichaaceptacion fecumpia y cxectite lo mada-

do por eidichoaiito de diez de Setiembre defteañoiy l'cdc &

cada vnode los dichos legatarios io qne hadeauerjconformc’z

fu legado, y a la dichaapiicacion conlos réditos ;^como fedb-

ciara en el dicho auto. Y afsimifmofe entregue el remanimne

al dichoHofpitaijConioaheredero. • .

J

I 3 f Défpues délo qtial feajuíiaronlas cueniascoa

todos los legatarios, y por prouifionesparcicuiaiiesidel Confe-

jo le pagaron los reftosde la dicha renta defde-el diade laHurec

te del teftadoral HofpitaldeRocamador, y Cofradiadcl San-

tifsimo Sacramento,y ConucntodeCarmeÍicas,y Capellanías

déla ciudad de Logroño,.y alos legatarios de por.Tida.YaigU

nos reftos’fe Heiien oya-los dotes de las doncellas de Logroño,

y a legatarios de por vida,que'va pagando cl.heredero por pro-

iiifiones-dei Coniejo, . ^

14 - C Aífcncadoeftehccho en laforma referida, fcifc-

fea ajuftar la duda <^uc eños diasfe ha ofrecido, íi fe dcuen al

dicho Hofpitai de conualecicntes los corridos dclosfeysmil
ducados de renta defde eldk de-la: muerte dclteftador por lo-

gado y por obl-apia,pTeferidaalasdelrcmanicare.-- :

DI sevaso Y resglVgíon
del Padre don Fray Antonio firauo de

Lagunas, Monge de la Cafíuja ',p

de Seuilla.

ÍD OUm VS ItLFUlU^TiO UÉX
'
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.1 TT “tE yiftoeílarclacionacwadelasdclgstrescIaufiíUs

i delteñamcnto deDieg0:yahgiies>.T6féi:cro delitó-

fa de la moneda de Seuilla,y los dfisdefewtos dele»"
• fe.joRcal/y.conílacbiornoy ema, quclaobrapiaparacon-

üalecieitces^qtic.iaititBy^chtlHo/piUÍd€la^^Qgre(p3gados

loí



ioSicgadós i y' lórfcmas queordcaa) es heredara vninerfal e.i

todacl reniahientedebienes.

. f Y-cjiieaUdicha obra pia eftimo en canco j que cá-

Jsié le dexó por Bdcico.reiirum vn legado de ochenta nulduca-

<dos.>en modo*y for.ma taniegura y cieica.que no piidicUcn fal-

.tar^fino fiaelTe en cafo que coda la .gran maquina de hazi enda q
dexauaperecielfepgraijando.ll Hol'pical de la Sangre^que es le-

^tarioja quien ios legópcomprecon ellos quacronul ducados

^Jerenta^y labre el quarto que eílaporacabarp y enelluftence

ios dichos eonualecientes.

5 ^ De fuerce que es heredera y legacariala dicha obra y
•Hofpicalldad.de conu tlecieu testal rtiodo que propufo Papinia-

tioenlaley filio pacer 8 9; íF. de legac. 1 ; ibí :PtUo piter qutm in

^ttUate ntinuítfhaiede pro parte ínlÍ4iiito,l€vaiumi¡uo^uer(liq»ít. 'Decía.-

arando enlafegnndaclaufulapque íi la parce de bienesyhazien-

•tia que ala dicha obra jpia en todo dexaua , palfaífe defeysmil

ducados de renca cada año ^ lo que paíTafle y excedieíledeleys

-inilducadoSpfegaílaíTeen las obras pías qiiefeñala cada año p y
en ocras>aarbitjiódeIos Pacrojlds.

4 f Y.arsipfegiin lo dichopno parece que ay obligación

depagar a ía dicha obra pia loscorridos y réditos délos ochen-

ta mil ducados qüefclelegaroñ: Ne^jue k diemorcif teflatoris

4pie.adií addit4eháí>editat¡s.Vot<]Uc comoCoriftade la relación del

hecho,el Coñfejó Real encró.en toda efta hazienda,y la recn.iip

defdeelaño de,i 624; hafta clde 1656. que la. entregó al he-

redero y Patronos j y no áuiehdo anido en ellos mora p ni dila-

tiónculpablepiio deuen pagar al legatario los frutos ycorridoa

quenocogieroriñi gozáronrvt dotet Pac.Molinápprirao com.

dé iüft.&iur.t5a¿t;-:?‘.difp. 1 9 4..num.
I 5.

5; ^ Porquéia obligación que podía tener el heredero

lelo era depagar Ips frutos perceptospno lospercipiendos. : vt

aitfaoineciuSítom. i. variar,cap. i a.num.a 2,

^ Y noauiendoceaido tiempo ni lugar de entrar en

eílahaziedaide modoquepudieire dar y pagar al leg: tario los

dchetamilducaáoSppára qüelosechaíl'e en r^rapComo lo auia

-di%iUfiftD;él Cjeftadoi,r,póf auerlo impedido e4,Confe)o Real > vt

.fiipiran.tim..5..deda-Tclacionoaoiha tenido el heredero frutos, y
•pfikjKiaiier incurrido en mora rio tiene obligación a pagar los

-péSífipieadoSjy los perceptospfi algunos ha anido en elle dicho

ticfapOífondeiher-ederopy no.del legatario.

7?.' ^r.’í.nicoriCTaíleftb han dado fu parecer grandes Le-
^1 herederos pagar reditqsdeíl os ochenta
t-tis cc^^f-is^



8 f YpucUeranfiindarloenladóílriria cÍelosEx¿(a<£

resigue eníeñan,ex lege aTitio^ff.de flirt. &ex Liegatiitrijíf.

delegar. 2. & aliis: íüomiHíHm reí le^fítA tranfire irílegatarium ítdie

worítí/tf^íflforíí. d: tenencCouarr,incap.Raynaldus^§. i .niim. i.

de teftamcnc.& lib. i .variar.cap.p.niim.^.poftinedilimjAze-.

iiedo,ltb.5.Reeopiiac.tic.4.i.i .mim. i 2 5.Padillaíl.eani<^ii%

C.dcíideicommir.num.S y.MaciéijOjdiíl:.!. 1 .
Recopila t.gloíT.

} 4.num.5o.Biirgos de Paz, l.^.Tauri, i .pare. numer. 944-&

9 45.&Gomeciiis,kb. i .variar.cap. 1 2.nu.5. Y GregórioLo-

pez,aiinquedudofo,feiaclina aeílaopimoo,iní.5 7, verf. ¿.0^

yrníoí, tic. 9 .part.ó.&alij.

9 ^ Pero los Licenciados Antonio Perez , don Cari-

cia de Socomayor, Dodtor AínaroGil, Duran de Torres > y
Efeobar de la Parra , Abogados déla Audiencia Real de Seni-

lla , y de la Chancilleria Reai de Granada los Licenciados

don Luys Tadeo del Burgo , don Pedro Muíáei de Berro-

cal,Manuel Barbofa, y Herrera Pareja, nonancamina<k)pór

efta vered2,niguiádofe por la do<ftnnade losfcbredichos Ati-

tores,fi no por camino extraordinario, y tal, •que letengo por

fairo,e improuable,nol'oJo en qiianto a losquatro mil duca-

dos, ii no cambienenquantoalos dos mil mas de legado q«e
añaden. Y afsi primero impugnaremos el parecer de ios fobre

dichos Abogados de Seuilla y Granada,y luego nosloaftiemos

a foias con los Doíílores del Rcyno que hemos referido.

10 ^ Yporqucconmasguílofeleaeftepapelyfepone

ala letra al fin del el perecerde ios fobredichos Abogados y y
aqui íolo fucincamenre la refpnefta y fundamentos para' inv

pugnarlos.

11 Dizen,qneIamandaquehizo el TeforeroDíe-^

gode Yangues al Hofpical delaSangrc,quefe refiere en la clan

Lula primera de la relación del hecho, enqiie le manda oebentá

mil ducados, para con que compre quatro mil de renta, y labrfe

el quareb de conualecientes,es anniio legado
, y como detal áetttel

heredero pilcar la dicha renta a la obra f>ia adié mortistefiatorií,

12 YqneladichamandadeochcncamUducadc^fea
anniio legado , dizen fe priieua con Codo el titulo de annuis U-
gacis,yen efpecialcon la ley annuam 6. y con laleyannua 20.'

^ . attia , íf.'eod. y confirman lodicho dizíendo, que el Confeyo

Real,en vno de fus autos y decretos llama ai Hoíjpital de la Sa-

gre legatario deíeys mil ducados, con que no esmenefteemas

pfouanraparatenerobligacioncl heredero a pa^ar d diemortii.

ieíiamúá 'a olfrapiatodolo<ptiehechalacuenta[edeniere, ^ae es masáe

feunta rníldticadosdecomdtfi rtditof, no es jnilo guclo'acte



cidofea (íelKeredcro,y a el feleadqnierajfiendola obra piale-

gataria^cofa can piadoí'a. Eftoes en fubilancia lo que contie-

ne cl parecer de los.Abogados de Senil la y Granada.

^ Conficfl'o Uanamence^quenocablemence meha
efpantado calrefpuefta y parecer, porque vn legado de ochen-

ta mil ducados, hecho al Hofpicai déla Sangre , para que con
rilos fe compren quatro mil de renca en cada vnano,y funde y
Aiítence con ella el qnarco y Hofpicai de conualecien:cs:como

nipordondepnedefer anniiolegado, y deuidospor el herede-

loádie morcis ceílatoris lusfrntos y corridos, mandandoex-
prcíTamente el ccllador, que el legatario con los dichos ochen-

ta mil ducados compre y conlhcuy a la dicha renca annua, fien-

^olpTolo defdeel día quefeconftituyerey comprare-^

'14 Eípanca verdaderamente cal refpuefta y refolu-

cion, y que alegando en fu comprouacion codo el titulo de an-

nuislegacis,no fe les aya ofrecido a la viftala ley 5. ^.ficnicert^

^uantitas ijiio adpr.t[t(tuT tn^ iptlos annos , ali<juidcerttim,'i>e‘

imyfjMraitiaJIeruuñatorpríefiari, ie^amm t>4/«,ff.eod.donde fe pu-
diera rcparar,queeftc legado de cantidad de ochenta mil duca-

dos no eraannuo, pues el ceñador mandaiia en eíle texto, que
mientras no fé pagana la cantidad legada,fe le dieílealguni co-

fa por corridos y friiros ai iegacario,porquc a ferann 110, ferian

cada año deuidas dos añnuas preíl:aciones,la vna de la cantidad

legada,U otra del aliqnid certiuii,veluti vfnras>excext.in l.Ti

tiá I 9 . §.qiii Marco,ibi:T’ra'^jfh fibf ex cauja legad oBingénth,annua

‘^HOíjue ícnjfíjuí debeat? ^fpondinihil proponi,cur nonfecundum ta ,

inconfMltatione cellataejfentt deheantur» Y dezir que afsi fe hade en-

tender en la cantidad defte§i y dénueftro légado, ferá gran ab-

fiirdo ,
porqué el teftador nonlandó dar al Hofpicai masqué

ochentamil, paraquecon elloscompralfequatro milderen-
ta,y afsicn el incerim quecftofe cumple, el heredero d die mords

te^atorisno le deiienadamáSiy deiiieralo li el teftador dixera lo

que en el §.li ciii certa quanticas,no lo dixo,y afsi nofe le deue,

quoad príéftetur, nada: porque como hemos dicho folo nian-

dóqitefediefien al legatario ochenta milducados, y elcom-
praífela renta anuua,y la íiciiaíre,y fündaíTeelquarcoyHofpi-

talidaddeconualeciéntes,

15 C Y ai si defdeel diaqucla cómprate y fttuare el le-

ga taridjíerá-anniio légado, y -no puede ferio en ningún modo
ex dic-morcís-ttíftatoris

, y es muy al propofítola ley feruus

''i'^;deldichotr.culodeannui^ legatis,ibi : Sertinspojldecem annos

iil/er ej^e tajeas efif hgatum ^ttoque ei,exdftmorth dominijin annos¡Inga*

Pondéréfe >í^íiq/»^«e^Híe/ ex diemortisdümiai
f fé-

‘ C



nalóiíefíie guando qiiem-icle de|)ieíreel legado annuo^.

y

preíPojquefXíi/e monisáomhú Y ennucftro cafonoquifq eflo^fi

noquecl legatario le Cürápra.ííe y iiciiafie^yafsiquecxiftpdu

fueñeanniio^y antes enninguamodo.Y en ella ley feruusno

feexprcífara^x die monis dominiXoio icitdtüUra. elannuolegaj.

do al tíchüOjpoji decem atmos,a.¿i& libertacis cantum^ y ppr.guir

tar delocÓcrario el ttñ^^oí^cxpreísóádiemonisdpmini.tn nnef

tro legado, mandando fe compre con el la renta annuade qui-

tro mil diicadcs,defde entonces laconílicuye,y no ex dietnort^

jua‘,y el heredero no quedaobligadoamasquea'dary entregar

al legatario ios ochenta mil ducados, y defpues de pagados, .y

entregados al legatario,el es el que tiene obligación a con clips

comprar los quatro mil de renca
, y fundar el qiiarco para con-

ualecientes: de fuerce,'que halla que el legatario compre y fituc

la dicha renta annua, el dicho legado de ochencamii ducados

no esannuo,ni deldcue el heredero a diemorcis teílacoris,ne-

queaddit.^ h.treditacís,corridos,ni talle pafsópor el péfamie-

toal teílador,ni ay razón ni fundamento para poderlo penfar,

ni para que el heredero fe halle con ella o,bligacion
,
porque.ia

manda de ochenta mil ducados es de materia eíleiil,e infruftir

fcra,ex rc,l.vrura i 2 1 .ñ. de verbor.í¡gniíícatione,cum cíadi-

tis áD.Thoma 2, 2,qu.'Eft.78.arc.9,incpipofé, y áfsinecefsi-

ta de grande indullria, para quefruíliiique Im perder elprinci-

pal,vc docct P.Sanchez,lib.2.fum.cap.2 5.num. 5 5 .in fine. Y
auiendo el ceílador elegido para ello la del legataríoics impof-

iibie que fea annüo ltgado,y de réditos ádiemortisteílaioris,

fi no folo defde el día que fe comprare U renta,y fe licuare.

.
i 6 *

5
^ Cierto que me corro fea neccíTario decen.eríiojS

eivcilojfieQ.do cofa can claray manifiella;r y queconlos.mef-

mos texeps que alegan los Abogados eíláprpiuda, porquela

ley annuam. d. dize : ^nuuam peianiam ad Indos, ctuitútis reliquit,

(quihusprdi^dve heredes Vo/ nitpfuccejfores h^tredum m^^ant/e dehen,i^£.

En quieríjfe hallan tres cofas. La primera,queel celladp-rcpnX-

ticuy e el annuo legado. La fegünda,q los herederos fon obli-

.gadps a pagarle. La cercera,liauiadeferperpecuo,ode.porvi-

. da, que no fea j^iillan en ningún modo connueñro cafo, y afsi

a contrario le prueuan,porquecl tellatlor nomandó al herede-

ro pagar.lé^adoanniio,ljnp foto ochenta mil ducadcs,ni elcóf

rituyo. la renta,L'noniandó que el legatario la cpmpraire,yrc6f

ticuyelTeannua. para lafabrjca y fuüento.de cpnualecienccs^.y

;
afsi ni ¿1 heredero tiene pbli§‘l9Íon annua, ni ayiegado annup,

halla queellegacariole.comprc , y conllituya con los och#«fa

mUdu(ía^p?.ijt4.prouaríenueárq

^ heredero
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^kcre.dero Ycndri^ a hallarfe obligado a darcatiaaño ochenta

milducados^y yafe ve quan ridicula cofa feria eldezirlo.

17 í La ley annua 20. esde la milaia daca,porqiiedi-

zciQ^lque mibib^res eritjfjdei eitis ccw'íjifío,l>í ex redditu canaculi inei¡

isr h.orreij^ojl oh¡tí4 mjSacerddCÍ,'isr HieropQli,crlibgrtis.qui ¡u illo (em^plo

erttnc¡denaríOS deetm^ die nu}}dhiarnin,ipuas ibi pojfui, íí^c. Manda ella

’teíladora^qiie.derpues defu muerte, de la renta que le rinden la

cafayhorno,elherederodeal Sacerdote, y minirtrosdelTera-

plo,el dia que fe hiziere la feria en el Itigar, diez denarios
:
que

tiene que ver eftocon nueííro cafo fni pudo hailaTÍe cofa mas
concraria,porqiieay renta.corrientey anniia de donde fe le má
da al heredero pague en muriendo la teftadora,ibi ' ToU obitum,

ar exreddittttcinacult jdenanos d- cem , dieuundinarumSacerdoti ,(sr mi»

niñiiSiíjn'iin Temploerunt. Y afsi lo que decidió vno y otro texto

.no fue, fi el legado auíad.e íeranniio, que elfo bien claro y pa-

tente efláiiajíí noqiieauiadeferperpetuo,y noacabarfe con la

jnuertede ÍQS herederos, feñalados por Preñdentes de los jue-

gosdelacíudád,ni con los niinidros del Templo,y afsi los dos

textos que alegaron ios Abogados no fon de momento, ni pa-

ra niieíírocafa.

18
. ^ Ni laley nec femel I a. Ítem celfus, que refie-

fenconladoiftrinade Cuiacio ,y Olfualdo
,
porque todos ha-

.blan en legado annuoque el teftador dexó
: y por elfo dixo Of-

.fualdo, torn-. i.lib. i. cap. 20. las palabras, que refieren los di-

chos Abogados : L.e¿atisanauisrtUBis ^ ecfi pofi. mullosamos adeatur

h^reditas, omuium pr(eteritorum anuofum^penfitationes debentur, que fon

las del. dicho
,
§;icemceIfiis,fF.^artíj£lo diisle¿atic<edat

,

pero f^ltaq

„fe diga laca.uía,y vn peqnicó.antes Ihauia dichc^el mefmp tex
* to, ibi : iRuhis legati dítmjx dtp monis ceder

e

, non ex ^uo adita

dítasdE-i legadp.de ochenta mil ducados no fueannuo,Cümo he-

ihós dicHp, y halla cjue el legatario compraífe la renta , no po-
día ferlo,y,arsi no es déla condiciondel ^.item ccll'iis,de quien
.ífixcellurifconfultolas palabras referidas, ihi: Hutas, legúiidie,

jixdh mortiscedere. Y loque es mas, uiexquo adita eS hiere Uas, por-

que nq„esannuo. llalla que el legatario le haga.. -Lo que. lego y
de.xó el teíladorfue vn i^ado cert* ^uautitatis in^ener-e, con obJi-

gacion'd’eqúeel legatariPaquien ledexaua compraífe quacró

^inil ducados de renca para labrar vn qiiaito y Hofpitalde con-

^íÍaJecieaces,y.fuílentax;lo.sparalÍ£rnpre,quees cofa muy dife-

rente defA^-tlUolegado que los Abogados Han iniaginado , &
-.d.icarniiii&á.qu.m.ap. ^.f^queiitibus ,y de que habíala ley nec

ceirus,y cpda el ti culo'de annuis légacis,

íi die mor

V -

‘ '
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thftV.mr'ís a todos los legatarios que los tenían perpctuosjodc

por vida,como íe refiere en la relación del hecho ^ y explicare-

is os del pues dictisnumeris 29.6: fequentibus.

20 ^ Y derirque el Confejo llama al Hofpitaldcla

Sangre legatario de íeys mil ducados de renta, y que eftobaft^

en comprouacion del dicho parecer, es cofa muy fuperficialj

pnes es qitcrérfe valer de la cquiiiocacion del Confejo en cola

quenb prcjiidica, ve in l.ídem Pomponius,§,cum in‘rern,íf.dc

reivindicát. Óc ibi Barc. porque fiel Confejo por mandado (fe

fu Mageílad cuydó del buen cobro y difpoíicion deña hazíeii-

da,y tcñariienco del Teforcro Diegode Yangues(com6coríf-

tadela relación del hecho
)
quando por fu auto aplica hacien-

da a los legatarios de donde cobren,dando al Hoípital la Hazic

da que por el teñamento le pertenece, en catorze piezas de jii-

ros,y tributos
(
como íi ya fe hiiuiera comprado la renta ),qüc

le llame legatario de fcys mil dutadrs que importa .^ ííiházé^

cafo,en contra de la verdad delÍegado,einfticucioftdeheícdb-

ro,qiie dcfpucs explicaremos nnm. 5 2 . Los qüatro mil de ren-

ta es cierto que los aplica por los ochenta mil del legado^ y la.

juñificacion deftolcdirá infranum. ^ 6 . Los otros dos rpilfoh

los que por la claufula cerccraiComo heredero ha deaucr deto-

do el remaniente,para que la dotación fea de valor de fcys miJ

ducados que aya dicho el Confejo, fi endo cñoafsi es legatario

defeysmil ducados, o ha deaucr por fus doslegados , no hace

que feanannuosá diemortisteftatoris.

•21 ^ Valenfe los Abogadós para confirmación de fü

refpúefta,y par eccfjde la piedad que contiene la obra pia de co

iuiecicntes,^deticn juzgar las otras, a quien fe damnifica por

menos pias,fiendolomas,riizicado,queporquca eflasfelcsha

de acrecer, y adquirir lo aumentado,antesde hazer el Confejo
laaplicacion y adjudicación a la obra pia legataria? cofnofi

también el heredero,y las obras piasfeñaladasnolofueírcn,cl

heredero iameflua obra pia es que el legatario, la redempeion
decautiuos,niñoscxpofitos,pobrcs vergonzantes, cafar huer-

fmas,focóircr prcfos,y otras feme jantes,vt in claufula 2 . Mas
piásfonqnclosconualecientes,que-ya bftaa dei mal Ubres

^totros no,linq en fu calamidad y miferia.

22 f Á1 fin de lo dicho confta, que cl legado de ochen-

tamil ducados que elTeforero dexóalHofpital delafangreiio

fue annno,y afsi no fedeiien del corridos i die mortíste^mTÍs,ttii^

q\¡eaáditít hareditatis
:

pifi^nefolo fue "b nielad»partUuUr^'uthi^ de lidi

cha cant¡da¿,^raqattÍlegatamcon eHacomprajfequatromU'ducadotdt

ltnta,(oaque¡ahr(’fie)fHjletttaJlelaíÍ9fpitaitd^dt<onHai((ienttsfohre*
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A’cfea.Y^ísi hiiuiera íido me)ora los Abogados aiierfe valido

-de la do«5trina de los Doílores que arriba dcxaii^os referidos

aum.8. y de laque enl enanque por fer obra pia^quando por de

í€cho no fe le adquiriera al legatario el dominio réi legac.-ea

diemorcis teílacoris^fe le adquiría ex 1 . ínter Diiiiniim^C.de fa

crofanét.Ecclef. y por conlequencia los frutos, Pero la verdad

«í^que aunque efto afsi en general esdo¿tiinaaífencada y cor-

iiente,poco nos auiade embarat^ar la refolucion denueltro ca

ib,queesia figuiente.

-25 ^ Al Hofpicai de la Sangre j legatario de ochenta

mil ducados^no deue el heredero pagarle corridos Helios : ne-

adié morttste[t&tQiii,neque addn^ b^reditaiis,perctptos,ni ptnipiíá' S^

finofolamenteloscorrídosdefdeelcííaque el Coníejo lead-

judicóel legadojy aisigno finca^porquecomoel ceñado r le hi

.20 in gcnere^&noninfpecie cerca & mdiuidua(afe(5landocon
cftofufegurídad^vt inl.fipecuniami a.ff. delegac. 2, &inL
incendiiim^C.íicercum pecatur.) Y eldomhtio reí ¿e¿at<e in genere

partetüUt quou bDf¡oríim,(y injumma cerca pecuniíeilftexempUficacMoli'

na tom.i ,deiújlit.zsritir traél.2Jí¡p qtt indo,mtm.i^. Ugatatins non

9btin€t,nijiá die traditioniiY^eldmara b.eredis.

.24 ^ yíd/?ír<íd¿í/o«bdooencinl.i.C. commiiniadele-

gac.communíter0P;& Barc.& moderní in 1. 1 .íf.de legac. 1

.

^G.^Qnieciiis^Com; i . variar. c. i 2 .n.y.ciTca íineni.

25 ^ A rnora h»eredis,l.íi quis feruo 84.& 1 . Ticia Se-

io Sy.^.vtfijrasjffide leg. i .l.fi’cuilégatum 92 . ff.de condit. de

dcmonílr;í>i^tí/¿«fdtl/#worrf?feiedeuen frutos como a dueño y
feñf>r dcliegádo>quédel tiene eldominiodi ipfydteruQríe, 1. fin.

C.de víruris.&friiic,& ibigloíTa ordiiiiana.Cihus>Bsldus>&6'a

iicecusjdc commimiter I)octores,cum traditisa lafone in §..fe-

quenSjverficulo,¿x wa/f^ci/í^nu, 2 ^ .Inft.de a¿tionibus.,& loan

nesCepháhconf.ó I o.anum.j 2.vokmi.4.-d¿Goniecius,dict.

iom.a .variarum^cap. i 2.nüín.2 2 .Etideófrufímlegatarias nonfa

^•eitfuosjnifi ddiet.raditionis,>el amor& kfredis,\t inl.íi quisboñor^
^:,díelega<.;'í -.&; ibi Bart. AlbericnsyBalduSjA’ngelu.s^ paulus-dj;

X^a^r'ojlóafltí^s deIinola^Arecinus,Cumanus> Alexanderjíar-

Xon^LaaeellatuSiPecius^&.communiter l>o¿tores j AnconíiM
.GQmcc^uSidiíff.íom. i .vafíarureijcap. i 2, muía. 2 2. Maciencój

iiK-5.Bcc.opiiac.cit,4.1,i .;glóf: i 4.num.3.5..Burgosde Pazj l.

.iTawn/QiMiji.g py. yeonm ios Theologos que negaro eftp,

ioea-íeñáf€ÍMif^nejy por tal conocido y cenidol>o¿lor Luy.s

_<k ^plina->dcP oompañiadeicfus-jtom.i .deiuftit. «Stiur. tra-

^at^2,difp4>i 5 dirp.*o4.n. 2 .&difp.a 9 S.-Columu.

Biea



26 f Bienfevcelavcrdacly certeza (ícefta 'cpmioüi

pues los Doctores c]ue la enfeñan , examinada y ponderadaU
contraria,hazcn la diftincionde legado in genere, auc fpecie,

tanenfeñada y repetida en derecho,!.cumita 5 3 .^.fpecics, ff,

de !egat.2.& l.íi pccnnia,ff.cod.c«m alijs.

2 y f Nicótraeftoay leydelReyno,y <^uandolaKii4

iiieia,quecxpreíramcnceniandaire pagar ellegado con los fru-

tos y corridos ííd/í monis tefiíttcrisjfc deuiaentéder y limitar del

modo dicho,porejue Uges recentiores explUandx ¡unt
,
fecundumanti\

^tíiorestetiamfmére^at^efmtil.^oncílaouumjfí.dc legibus, & ita

docetciirn Barc.LudouicusGomccius,reguhde trienaU,<^.6

vttC.Tertiiisinteiledus Burgos de Paz, 1 . 1 . Tauri,nn.75o. &di-
ximus ín cra£t.de poteftace PrxUtorú, rcgul. in criminalibiis,

part. 2
. y que per earum rationem limitandíc íinc,docct Bald.

l.deprccio,iF.depiibUciana.Y lo fobredichofeentiendequan-

doel legado es de cohiquefriKftifica. pero ei de ochenta mil du
cados,ex/í,csefteri!,vtdixinuisfupranu i 5. & docet Sánchez

lib. 2 .rum.cap. z
5 .nura,4í5. y para que friiélificafle era neceC»

faria mucha induftria,vt ídem Sánchez ibi niim. 5^. infín. y
el teftador eligió la del Iegatario,y no la del herederojy alsi cq

no darlos a cenr©,cl heredero no cometió mora,pues no corría

eftoporfu cuenta,ni lcdcuepcrceptos,nipercipiendos,rii tie-

ne obligación aÍguna,porcauíá dedamno emergente,ai lucro

cefíante.

25 ^ Sihiuiiera fiáo in fpecic certa & indinidua,ftian-

dando los ochenta mil ducados entaly cal juro,o los que tenia

cncalccnfojo valia tal heredad,faltandoy pereciédoeftas co-

fas,la haziéda reftance nodeuianada,y perecía el legado, ve ia

l.ratiónc 5 o4-díligentcr,ffwadlegemfalcid.vbi Decolores.Te»

tal legado
fí fe deuion losfrutos) corridos al U^atarh^ddiemortistejiatoris,

yuUddieUta traujíji-in legatarium res legattt dominiim : vt doefet Go-
mecius,tom. i .vatiar.cap. 5.niim.7. y afsi los frutos le fon de

uidosjexl.folum 5o.§.meiim,íf.dereiuindicat. &lacc Gome-
tius,di¿l. 1 .tom.variar. cap. I a.num.a i item <ju*ro. Y ea

en efte cafo bien hablan los Doólores que cnfeñanlocontra-

rio,pero en nueílro legado generico,quanticacis , auc quota?,

feu par cisbonoriim,en ningún modo,exfiipra di¿lis>&,nouif-

fimc,«5cornatifsinK docet D.D.Iofcph VeladcOrcña , huiujs

' Grana tenfis Senaciis,Regius Auditor,toni.2.dinertat, J5.nu.'

4S.qiie ha venido a mis manosantesqucfalga en publico.

29 f S'tpATS,MtquotahuiúttzÍiáoh^rtdimis,TZ^\iz:íYi^

-feporKeredeTo,(7 iHÍuspisrús,éui ^ueueJf!t'PerHsdominH$,^uamMá

¿rauatusrej}ftu^e,y^ dqceclaíon^^u^ fcguitüf Comedu» lib.'
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T. variar. cap. 5 . niim. i .in fin. y como a tal le pertenecía loq
a¿liui y pafsiuaniécealheredero vnÍLicrfal,cnquaniü a fu par

tcj o quota^ 1. fi qiiis feruü^§.vlcí.íf.dclegat.2 .1. i . in princip.

& I.miilierj^.vltim.fF.ad Trebelian.óe aftirina c Molina, lib. i

,

deprimog.cap.i ovnum,7.& Goniecius,com.i .varia r.c.ip. i a

n.2 I .&:Do(ftores,quoscitac& fequitur Pacer Molin. coni. i.

deinftic.& iiir.d.d!fp.204.n; i

.

5 o ^ Pero nueílro legado de ochenta iTiil ducados no
fue partCjO qiioca dchcrencia,fmoparce de bienes, y afsi puro

y propri jfsimo legado, y de las calidades quehemos referido.

T ajsincnt'Anfi]t dominium tilias in legatúrtum ,niji á dU na htionis >y>ela

moiah^reáis.yísíutsápArSyaiitíjmtd handitatis trafibat d áteaádttkniSi

vcpatec ex l.cum híEredes,fi.deacquirend.poífefs. & ex com-
muni fcncenciaDo¿totnm,quam refere Coiiarruv. deceña-

nienc.incap.Raynuntius,$. i o.nu. 6. & Gomccius, com. i .va-

ciar.c.am.iv

^ Efíadiftineion y diferencia Ínter parcé,aiicquo-

tambonornm,& haereditatis,laenrcñan lal.cuiuaucem 9. iú-

¿to§.vltimo,i.fiqnisferiuim S.ff.delegat. 1 .& Li . C. fi certa

petatur,& Molina de primogen.lib. i .cap. 1 o. nura. 8. Anco-

ni us GonieeUiSídiift.cap.ya.num.a i .Scinl.ao. Taiiri, nu. 2.

& 5.& eft commiinisfenccnciaX>o<ftüriim,vC teilatur P. Mo*»

lin:d.dirput.ao4.n.2.infine,deqnien nos valdremos contra

los TheologoSi

^ Dclodichofe figuc,qLiedefde el diaque el Con
fcjoRealádjiidicóala dicha obra pia,porpaga délo qiiefc Ic

deuia, en las catorze piceas de juros y tributos,lps feysmil dii

cadosdefudocacion,deideelfediareledeuen los qiutromil

de renta qUeauia de comprar,y no puede pedir masj porque ef

fe día hizo el Confejoioqucauiade hazer el heredero y el le-

gatario{elhcrederoauiadedarariegatarioochenca mil duca

dos,y el legatario con ellos auia de comprar qiiatro mil de re-

ta) y cumplióla Voluntad y difpoficion del teñador.

93 f yconfequentemencefehadedezir y confeífar,

J

[ue loque fe recreció y aumentó la ha7.ienda,miencras el Con
ejo la retuuo,fne del heredero , y a el como a tal le pertenece,

cxfupradíótisn.aS .¿¿feqq^

54 ^ Porqucesdod:rinacomun,queelheredero esíc

bórdelos Iegados,que no fcha,zenmfpecitíerta mientras no Uc
•gaci tienipo,y ocaíionde Iapaga,y aísi fuyosfon los frutos y
xroTrádos,y nodeUegatario,vc docet P.Molina,d.difpuc. i 9S
coÍiirn.5.pofthiedium,ibÍ Q^ndo auteorí^^^m eíl^derein indiui^

díioiticerM hiítrji^ dmitrnSfác dtfunBi

,

tfmi»



ilhií foliare deht,ac proitidejcluere nonttnetur, hi(l folamH ’0

yalorein.qiteni loiúiat teíiütorem legare y>oluifie ,
ion "aero incremeniuhis

No fe que mas claramente fe pueda refoluer cfte cafo; y lo mif
rao cníenacn la difp. i frudlus percepci, infinc.

5 5 f no huno mora,m dilación en el heredcro>4

cercadedar y pagar efte legado, confta déla mifma relación^

porauerlo impedido el Confe)o,encrAiidoporordendefn Má
geílad a conocer de la difpoliciondel tefta nicnco

, y a dar buen

cobro a la dicha haziend^,y mientras fe conocía la difpolicioqt

y fé ordenaua fu cxecucionno huiiomora,ex tex.inl, li feruu#

’^'4. ilraperacor^ff.dcftatu líber,& ex hisque notant BarC.in

f.fin.ad finem,Cde diíl:racl.pigno.& Bald.inl.aceepcam,C.de

vírurispoppofíc.ó.

^6 í Nilapudotencrelheredero, pues antesdeta-

tregarle^ y reílicuyrlefiiherenciael Confejo,a vnmilmo tie»

p o aplicó y adjudicó a la obra pia fu legado,y no lo pagó in n«
merata pcciinia,cemo el teftadorauia difpuefto: porque fuera

c-efa muy perjudicialal hercdero,que para hazer ochenta mil

ducados efecliuosjy en numerata pecunia, erafor^ofode lahá

zienda vend er mas de cicnmil,finodio Ueñ;imació, én virtud

de la 1. non amplios z 6,§.ciimbonorum parte, íf.de legat.i ,Sc

docecemn alijs P.Moiin.d.difp.2o4.n.2,

^7 ^ Nicometiófraudeelheredero.endeíiñirfc déla

hercncia^or rford,; ftn perjuy¡:jo del Hojpitfl/,como dizela relacipa

num.5.por razón de l>sple}t0‘ que ¡ele mouieron , ni por efto come-
tió morajvtdocct Vlpianus,!. 2. ex iuxta caufajff.dehdeióó-

mif.UbíTt.ibiiex iíipacatifaühe/st eos diceadum tH
,
qui non haheiit ia--

iu-'lam ca fon abjenttee. cumfufpíiat,quod non in fraude iibiTtatis ab/intí

Y juílamence pudo el heredero no querer mecerfe,ni implkaT

fe en pley eos de hazienda,exl. filio pater 8 p.ff^dclegat. i ,ihi;

Ko« eni^ impugnatur itidUíumabeo,qui iupisrátionibus ^nolmt tie¿otqf^

hétredítañji 'mplicart: y bien juilas razones fuero pata efto,clfcr

ReIigiof€S,y dciierhuyrlos,y cuitarlos, fin las muchas partir

ciliares que fe ofrecieron.

58 ' í Niel cicnipoquefcdeciiuoclcuraplimicntodel

teftamenfp,porauerfepedidoafu Santidad Buladcconfiirmar

ciondela obia pía, y preuilegiodcagregacional dicho Hpfpi

lalde la Sangre, por contradeziria el Duque de Alcala , y no

qnerer,que en la fundación délos feñores de fii cafa feinftitu*

yelfelaqíted TelorcroDiego de Yangucs queria en cllaha-

2er,cauforhora,ex d.l.á.§.exiiiílacaufa,&txI,non oroíie 3 8^

ff.dcifatu lihexÁbiiSedid duntoxat
t
quodmpediendte libertatis cguft

/ííHifm^n;6cexi.34. ^ fideicomm^, . libertat.- ibif



ppitid9h máhúrd'iai dáierit,&: c:x l.moTa 5 vfutis» *0^411-

toinas^que codo efto fue deutíodelañory el cumplimiento de
lasobraí piasfcdcue hazerea feys'mefcs^quenocorrierópor

U’itai’ifasdichasiVt docet Coua-ir.c.-^ .de teftam.n,4.&P.Mo*

Una de iutvtraít . 2 .difp . i 5 1- :CólHm .4.

^9 ^ Niobftaalodi'£ho,opoaer^<
5
uecÍCófejoReal

ha mandádo pagara los legatarios -los corridos defdecl día 4
murió el ceftador; porque rodos los legados de que le hazemé
cionfonde porvida>opcrpettio's, y eñas preilaeiones anuas q
llama legados anuos el derechopcada vna en fi es vn legado di-

ftintod. in Angulos 4 ff.de annuis legacis^ ibi : Siinfm^ulos an-

MtoSfiUíjuidalUuilt^attm fk{^Sohi'ius c'uiui ¡entrntia Vera eíi)pli*fa

tatjjeait.ho mifmoenfeñala l.cüiiltftannos Angulos 1 1 .ff.eo-

dem>y la Lcuminannos lO'.ff.-quando dies legatijÓrGomecius

tom.i.variaíiC.i i.n 44.
40 f Yafsi tiuioobl-igaciónel Gonfejo a mandar pa-

gar los corridoSjpor fer legados diftincos^y deuidos> cada ano^

defde el di’aqdé murió elce^ádor,vt in i. filia:, & I. á vobisjff.

dcaftnüis legacisjíSc Knecfemel 1 á.ff.quandodies legati
;
que.

esmuydiferenCelcgadoqneélqueel teftadoTí dexóalHofpir
tal de la Sangre-. -4?

41
íf

SiélConfejohiiuiefamandadopagarreditosdc
losanriuosicgado-sácraíados > pudierafe deffe anco hazerila-

cion,para pedirlos por nueftro legado de ochéta mil ducados.

Pero nO le parsótalcofaalGonrelopor el penfamiento, fino

Tolo mandar pagar tos iegadósdeuidos y acrafados amorte tefla*

toris.Y lo mifmohitO€onla-obt<apia,quando leaplicó y afsig*

nó las cator'iepié^asde juros y'cfib-utos , pües'có ellas pagó el

iegado>y dióenellaseompradáíeimpuefta la féca que para a-

delante fe aiiiadc eompraríy'-afs'ifolodefdeeftedia fe le dcuen

reditos,vcdicliim ell. .
üjv

.

•42 - ^ -Y fég\mefto>eftimüycUroel‘aiito del Gonfejo
qiic diz e defpués de aucr aplicado a cada legatario finca dc^dó-

de cobreXd qHatdfcbaoplicacion,*ea con los corridpf^ue atada Vnoper

tenue podia toda'la.)ürifprudécia for

marle raejor)porque no determina, ni difpone cofa particu-

fetódeaa a défpafitáon del^derecha loq lie a cada vno
de los legatarios peftenece;yfcgun el, noaymasqlo que he-
mos dicho.' 1 í-

41 Solocontíitódolo dicho obfta la dodlrinaco-

'mun,queénfeffa>qUe Us óbtaspiasfon de cal modo preiiilegta

das,qaeiítiteCradít-i0tiemia^igna€ionem> óe adiudicaciooem

quorumciimque reliótoiunijaut legatormn^ftaclm Amorte te-
• £ ftatoris.

m



ít Vi, ftatoris^eorum obcincncdominium,!. Ínter diuinum ip.C.dt
Sacrol'anct.Ecclcl.Ybi Do«5toresj6c P,Molina, li com. deiuft»

&iur.tra¿t.2.dirp.3 .num. 1 4.§.cxcipiuntur,& diximusfupra

niim. 2 8
-
y.aíai á die illa les.fon deuidos los frutos

,

quia mtS efif

quodex re meafuper.eii l.folum 50i§.nieum,tr.dc reiuihdicat.

44 ^ Nafe puede negar , (fílela do<5lrina fea cicrcay

verdadera; pero también lo csí,^ue no ha lugaren niicUrocafo»

porfer can preuilegiado el hercderojcomocllegacario,ex d.l.

Ínter diiiinum p^C.de SacrofandtiEcclef. y gozando legatario

y heredero de vn mifmopriuilegío,cl íjue trata de damno vi-

cando^hadeferptefexidoalquc trata delucro captando
j
poc

fer en elle cafo verdadcra,y iin excepción la regía d.c derecho.

Priuilegiatus contra paiiter priuilcgiacum, nongaudctprini-

lcgio,l.verú i 2,§.fin.ff.deminoribus,ócl.a. C. de priiiilegijs

fifcbl.vlcim.ff.ex quibuscaulis,&ibi AlbericuSjácdocetBarc.

in Auch.quasactiones,n.^.C.de Sacrofand. EQclef. Ancharr.

conf.^d.&ali). .
.

'

45 ^ Y precendiendoellegatatioen virtuddefupre-

uilegio cobrar frutos y réditos quealiás no fe le deiicn^y el he-

redero no pagarlos,po rqiie por él mifmo preiiilegio, a Me mor-

tís tejiatoriijtotius haredttotts donunium, ábfque'y>Ua traditione acquifimt:

y por efta caufaf€rlosfrutosfuyos>iosqualcsno feledeuen.,

Icgun dcrccho,al legacario,ÍÍno dcfdc el dia adiudicationis vel

moraE;ex fitpra didis, noauiertdoel viio, ni él otro de gozar

depreuilcgio,elherederofeqncda có elderecho,queel dere-

cho común lecancede,y por el es preferido allegac'ario
; y afsi

le priua de los frutos que pretendía por preuilegiado, porq en

eftccafo ninguno loes,vcdocec Bald.ind.l.a. C, de priuilcg.

fifci(aunque fe pudiera dczir,quc la ley ínter diiiinum, no ha-

' bla de legado geríerico,íínodcí efpecifico) conque fe eiiitaria

iurium corredlo, vtfiipra n. ay.

46 ^ X'ofobredicho-cnfenan,pr^cer authores, n. 44.'

allegacos,Simancas de Catholicis,inílic,tit.p.num. lod.Váz-
quez, i , a. quatft. 9 6.arc,5.difp.i ép.cap.^.nu.a Couarr.in

regula potfcf. a .parc.reled,$. a.n.,4,& P. Sánchez, lib. 2. fumi,

c.ip.n.ja.

'47 C ltem,porqHeinurhahmtefpat¡terfrimU¿ium^is'prafer»

tvuqui habet iuri conueniens\dut magis coafonum ew regulisivt

notant Bald.inl.fí quisingraui,$.vlcimo,& in 1. quj pofthur

moa,fr.ad Silanian.Arecin.conESrfiCOÍ.^Dcciusdnc.inprx-

fencia,dcprobatíonib.n.5 i.yaquile tiene el h€redcro,como

hemos vifl:o,fegiin derecho coi^JO^y el legatario contra iuris

eommunisdifpohtioncm» 3. ' ,* 'Ademat



4 ^ f Ademas que eñamos en cafo^en que deue ferme

nos fanorecidoel legatario; Tor<¡itele¿ata relicta in feífdwitwro fitnt

firiSÍéinterpretaada}ytad miittmu haredem^tatiene, \. nummis 7 ^ . ff,

fielegat.^.&l.idem Inlianus 41 .$.Seio, fF. de legac. 1 . de me-
liusl.Senipronius Proculus 48.ff.eodem, por prefurrH'rfeque

lerloafsi elteftador^I.vnum exfamilia^^.li rcm, íf.deiegac.a.

& d.l.Semproniiis,&docet Menoch.de pr.eíumpt.lib. 4. príe-

fumpt. 106. per totam^maximé á num. i 7. & Anconiiis Gom.
tom.i.variar.cap. I 2,num. 5. porque como es ei obligadoa

todo,pueda Cumplirlo con deiahogo.

49 . í Yf. cócedieramos,que efte legado in genere era

de la mifma calidad, y condición queei efpecifico y cierto, ve

driamos en cafo de dudas y opiniones a cargaral heredero con

traía voluntad del teftador en mas de lo que el mandó, pues le

obligauaraos apagar frutos y corridos de tanta coníideracion,

dílí>morfiftíj?aíoriíjnodeuiendolos,finorolamente a die traJitk-

nhiO" adiudicátionis.

50 f Lo qual no redeuehazer,aunque fea en legados

pioSjVtcx J.Titia 4o.§.Seio,íí.deauro legato ( fecundum ma-
gisreceptam lectionem) & cap.ex parte de ceníibus,ócdoccnc

Deciüsin regula femper in obfeuris num. 6. ff. deregul. inris,

&ali)qnos refert&fequicur Tiraquel.de priuilegijs pi^ cau-

fíe,priuUegio 2 5. MoÍma,tom. i ;d€ iuñ.& iure^difput. i 9S.
colum.5.

51 ^ Q^anto mas,quepoiTer el heredero también o-

bra pía,y preuilegiado,com o hemos dicho,el legatario no piic

de contra el gozar deftcprenilegio,quando en elle cafo le tu-

iucra,ex fupra diétis;y hemos apretado afsi elle plinto, no por
ferneceííáno,pues legatario y heredero lo es elHofpitaldecó

iulccientes,finoporrázon deque las obras piasque ios patro-

noshandehazerdelfuperaiiit, no fean. damnificadas , liendo

menos el cuerpo de hazi enda,pues fon mas pias,vt fupra num.
21.fine.

52 C Refta,qiie proiiemos,qiielosdosmil ducados de

xcntaqueUobrapiahadeaitcr,y fe le adjudicaron fobre los

quatro rail que el teílador mando comprar,con losochétamil

quedexó per fideicommiíiiim para el dicho qiiarto y Hofpical

de CQnualecientes,no le pertenecen por legado, comopenfaró
los Abogados,^ fupra cetigimiis num. 2 o. y con pocos lances

eftaprouadpjpuesno fe hallará en todo el teílamento del Te-
íbrero Diegfide Yangues claufula ni palabra en que le haga

legado dedos mil ducados de rentaifolo dixo en la feguda clau

dila,qu e eíl á fiip ra num .^-§¿10 que dexe,j d.ex^e 4/ dkh Hofpiul



fíihiere de (ys mil dtuadotde renta,

y

la palabra dexarenó es prcciía y
propia de legado^porque es general , y comprehende fidcico*

niiílo y hetencia^y <juando lo fiiera^folodixo^ /í 'oque dexoy de*

xarc^y no dexaiido mas legado que el deochenta mil ducados^

no por elfo hemos de hazer fegundo Iegado,lo que no lo cá,y

condenar al heredero que como tal le pagué.

5 5 f Lo cierto y verdadero eSj,que cftos dos mil dtlca

dos mas de reta en cada vn año,fe loá deXa el teftadoí a la obra

piade conualecientes^como a heredera vniiierfal de todos fus

bienes y remaniente
3
como confta de la tercera claufula de lá

relación fuprannm. 3
. y en ella le obliga a que Tacados eftos

dos milducadosjy por todojféys mil para fu dotación cada a-

ño,toda la demas renta queprocedierc j el dicho Hofpital de

conualecienteá por mano de fus patronos, cada año lagaftey

diftribuj’a en las obras pías que llénala en la dicha claufula íe*

gimda,con laaduertenciaqueponc en la claufula tercera, fo^

breque en quinientos ducados fea preferido el mayorazgo de

fu fobrino a las obras pias.Con lo qual eftas obras pias,que los

patronos han de hazer_>vienenaferperfideicommiírnm, lega-

tarias in pcrpetuum^dé todo loqiicel Hofpital cmiiere,y hu*

liieredelahaziendadel Teforerojq exceda y pafledcfcys mil

ducados cada año.

54 f Demodo, quecomo hcmosdicho alprincipid

defte papel,cl Hofpital de la fangre es legatario de ocheta mil
ducados,quedeuedary reftituyr al Hofpital de coniialecien-

tés en quatro mil de renta,y fabrica de quarco de conualecien*-

tes, y dicho Hofpit.al de conualecientes es prelegatario y hert

dero^prelegatario (
vtdocec Rubrica,ñ. de dote pr^legata ift

fine) de ochenta mil ducados per fideicommilfum, y eftoS con

uercidos y fituados,Como hemos dicho en quatro mil de ren-

ta,heredero vniuerfal,por ferio de todo él remaniente, con el

grauamen y carga de tomar folo para fi dos mil ducados, conq
tcngafeys mil cadaaño de dotación,y lo demas fe galle en las

dichas obras pias,y mayorazgo de don Pedro de YangueS fo-

brino del teftador.y elle gallo y diftribucion,fi fon los anniios

legadosdequefetratajentodoeltitulode annuis lcgatis,y .a

quien mejor fe acemodan las leyes que alegaron los Aboga-
dosjfiipran. I 6.& I y.y laspaíabrasdelal.anniu ao.ibi: £x
redhí4 ci£nacuUmef,<j'c.

55 C Süpijelloeílo,queeíllclaroypaccceen lá* dos

dichas cía uíiilas del tellamento,bien fe veé que no fe hizieroa

al Hofpital de lá Sangre dos legadobconió penfaton los Abo-
gados,ímofoioyno,ye/e«o/iie4»««í 4 qtie

“ ¿Me



i(dhiyadit¡on¡scotr\en<^a,ua.la. obligaciójtíe que el Icgatarioíc hi-

zieíTcannuojComprando quacro mil ducados cíe renca ^ y
los dos mil mas los ha de auer el Hol'pital de conualeciencesjy

le pertenecen por titulo de heredero vniuerfal^y por eílo tocio

loacrecidojfru¿lificado,y multiplicado de la haziéda;,<jd'f mot’

tis íejrdforh,cumplido y pagado^ cl teftamento es del dicho Hof
pical^y a elfe leha acrecido yaumencado ,en vircuddelasdi-

chaschuifulasdel teftador,como porderecho ^ exi. ítem ve-

niunc zz.Sc $.ítem non foIiimj,&§.friivlus omnes eiurdcmle-

gis,ir.depctitione harredic. y el Conrejoafsi lo declaró, dizic-

do cnfuaiito Aipranum.y.de la relación del hecho in fine; Tor

^uanto hadefer heredero d l rerná'neme,y auiendolo heredado todo,

íi bien con la carga y grauamen dichos no tiene que pedir mas
nada,niaydequepagarleloque mas pidiere, porque nofe le

deiiCjniay aquien pedirÍo>porqueel escl heredero vniucrfal,

5d ^ Solo podra qiiexarfe, de que íi derdeque muri^
cl teftador huuiera gozado de la hazienda, pues luego íe le ad-

quirió cl dominio della, por Terebra pía , vt íupra niim. 45.
ademas que luego expreílamente Ja aceptó,vt niim.4.dela re-

lacion,aunqiie por ios pley tos,y otras caulas , ve num.5 . de la

xeiacion fe defitió con limitación del la,dÍ2Íendo, f>oraora,yliit

perjuyiih del Hoj'phal,Ichmútra valido cJ auer gozado los dozé

años qii e eñmio en poder del Confejo, [tienta y dos mil dacadi s CQ

conque ie huuiera acabado la obra del Hofpical,y fobraran di-

jveros,paraqueUs obras pias goZvaran de los que les pertene-

cían,)- que para can gran pe rdida,no puede fercófuelo elauer-

reaumentado,y hecho mayor el principal y cuerpo de hazien*-

<iaiporquequandofeaafsi,qiieáya crecido, y hechofe mayor,
que el que el teftador dexó,por,dezir Ja relación, íupra nu. 5.

que el Confejo hizo emplcos,yfeñalarlos al margen, elfo no
xefiilta en pro del Hofpical de coniialecientes, porque folo ha

de facarde toda ella dos mil ducados
,
para que con los quacro

del legado tenga cada año paia fu dotación y fulleco feys milj

yafsi paralasobr3spias,a quien pertenece el fuperauic,cs el

bien y aumento déla hazienda, porque ’e cendra mayor cada

año,cn Tacando el Hofpical fus feys mil ducados de dotación.

5^7 f AIoqualferefponde.Lo primero,quenoesco-
fanucua en las haziendas las perdidas y menofcabos,por^m‘

reditaS)^ au^mentum recipii^iS" dimiiiutionem
, didl. 1. ítem vcniunc

.2 2.^.Ítem non íblum,ff.de peticione híEredicat. Lofegundo,

que también eiprouccho espara el Hofpical de coniialecien-

tes^porqueafsiaftegura mucho mas fu dotación y rentadefeis

i^Uducadosipuesfiendq muy contingente falcar alguna finca,

lí ofubirfe



o fubirfc los juros y tributos a t reynta^o quarenta el millar y ti

no pagarle los corridos^auiendo mucha hazienda de fobra pa-

ra las obraspiasjComo primero hade fer la renca del Hofpital,

Jamas le podrá falcarjqne no es poco bien^fmo mayor , tenerla

con efta fegiiridady certeza; que auer labrado el quarcodc

conualeciencesj y no tener conqucfuftentarlcj o andar a pie

quebrado.

58 ^ Lasobraspiasentran, comohemos dicho, def-

pues de los fey s mil ducados del Hoípital,y afsiaiúendolos fo-

cado ellos años paliados de la hazienda, dcfde que el Confejo

la entregó,/?!}pdo iajajlfcia conocida quitara las obras pias fu fuperauit,

CQhfai¡o pretexto Je mayor piedad,que ha ¡icio en cantida d de i ien mil rea 'es$

i.quidamica 25.§.fiquisíílium,íF.ad Trebel. Porque el íidei*

comiírario,que obligación tiene al heredero,para que de fu le^

gado fe quiera hazer pagado, liendo el el que fe ha llenado to-

da la hazienda con fus creces y aumentos.^ Confiderenlo el Ad
miniílrador y confuientes.

59 ^ Laaduercencia de hazer inuentarío, quelosA-
bogadosaconfejanenfu parecer, no alcanco paraque pueda

fer neceíl'aria,lupueílo que el legado de ochenta mil ducados,

y coda la demas hazienda el Confejo la entregó muy diílinta-

mence en fus fincas,al heredero en íu auto, defpues de aucr pa-

gado las deudas,y cum'plidoel teftamento.Y afsiconciiiyo,c6

que el heredero no dcue pagar frutos , ni corridos al legatario

délos ochenta mil ducados,m/í jÍ£//>ír!Jíñt/oBñ,quehizo el Con-
fejo el dia que aplicó las catorze piezas de juros y tributos al

Hofpitaljporque fue legado genérico, y en ningún modo ni

ioxmi annuo adiemoTtute^atoiis¡,y que los Padres patronos nodc^

ucn confentir,quc del fuperauic que pertenece a las obras pías,

defpues dcfacados cada año los feys mil ducados de la dotacio

del HofpitaI,fe haga pagado de lo que no gozó , mientras el

Confejoadminiílróla ha2ienda,porqueyalo tiene recibido y
cobrado en lo multiplicado y acrecido dclla : ademas que las

obras piasiegatarias anniias perfideicommiíTum no tienen Or

bligacion a pagar efta perdida,quando la huiiiera anido , porq
cadaañofonlcgatariosdelfnperauít;yparaque lofcan, folo

fe requiere que fuceda lo que el teftador pidió: y cs,queli laha

zienda que en todo dexa al Hofpital de conualecientes, fiibie-

íe y paíTarc de feys mil ducados de renta en cada vn año, fínaf-

íignar,ni determinar el dia defde quádo;porque como los qua-

tro mil fe auian de comprar,no fabia defde quando podía cor*

rer^ni tampoco los dos miljporque eftaiia por pagar ycumplir
«lceftamcnto(y hafta queclConfejq hizoiaapliiacwy afsig

pación



nación fobrcdicha no fe cumplió,) y aísi folo dixo lo que tan-

tas vczes hemos repetidor Silo ^uedexoyJexareal fdofpical pajeare

deJeys mil ducados,lo que pajfarey exceditre, fe dijiribuya caja año en las

e¿r4rp/dí^«f/éñ<í/o,<?c.Conque la afsignacion y caíTadefeys mil

‘ducados,nofiiehazerleanniio d die mortis tefiatoris en ningümo-
-dojfino folo declaración de lo que quería que cada añofedif-

tribuyeíTeenlas obras pías, y délo que para fiempre lesdexa-

iia.Y afsi todos los años en facando^defpues de la aplicació del

Conlejo, la obra pía de conualecientes,feys mil ducados de fu

dotación,lo reñanteesde las ¿ich¿s obraspíasfeñaladas, que fe han

de cumplir por lospatronosSm que fe Ies pueda quitar vnmarauedi.
'Ellees mi parecer; Saluo,&c. Fecho en cftaCartuxa de Gra-
bada a 8. de Setiembre de 1Ó41.

Pray Entonto

íBraua de Lagunas*

PARECER
DE LOS ABOGADOS DE
Seuilla y Granada,que aprouaroaTheo-

logos conocidos por do£tos.

ARA refpondera ella diida,cs meneller fu

poner. Lo primero , que el Hofpical de la

Sangre fe halla en ella diípoíicion legata-

rio y heredero; legatario en los feysmil
ducados de renta

: y heredero en el rema-
niente de los bienes. Y no es nueuo en el

derecho coniienir lo vno y otro en vna
mifnia perfona,antcs muy ordinario con-

Pormcaltexto vulgar cnlaLquifiiiabus i y.^.fin.cuml.fcquc

ti,ff,de legat. 1 ,Si 1>tiíex hareAibttsfuiút legatum (dixo el Conful-

^^yhocáebeti iudiásmijennd* t^nije^am e¡t,jedfi ábpmerit.



fe hitreáitdte icnfefui eilm hoc Ug(iium pcffe,chi^at. 3?f *(juiáem iatum /e*

gAtum petere potelt.Lo miínio a la letra trasladó la 1 . 2 .tit.p .pare,

ó^.dc dondeialió lal.a 1 ,deToro,aüral. 5 .tit. 6 . 1ib. 5 .Recop.

dondeU notan ios Regnícolas todos. Reconoció erto el Con-
fe jo en los autos que fe han referido ^ como dellos conílá, lla-

mando legatario de feys mil ducados de renta al HofpitaljCon

que no era necesaria mascomproiiacion.

Efto fupuefto^ficnipre fui de parecer^que fe dciien al Hofpi

tal los corridos de los feys mil ducados de renca d e fu mandado
legadodefdeeldiaqucelteñadormtirió; yia razones^ P't^rq

cftefue vn legado anniio^de quien habló todo el tic.de annuis

Icgatisjy en particular la l.annuam ó.quehabla del quedexó
renta^pa raque en fu lugar fe hizieífen vnasíieilas.Y lal.annua

20, en el§.attiajquchabladela quedexó renta al Sacerdote y
Portero de vn Templo: y ellos legados escietofedciien dcfde

el dia de la muerte del teíladorjcn tanto grado^que fiendo afsb

quede derecho ciuil,todo elefedlodel tellamento pedia de la

aceptación de iaherencia;comocon muchos prucua Sánchez

(ftatim citandus); aunque la herencia fe acepcairedcfpuesmii

chosafíosdela muerte del ceftador, todauiala renta dellosfc

deue al legara rio. Ella fue la decifion^l cext.enlal.necfcmel

I 2 .^Jttm Celftis /cr/¿/í(dixo Vlpiano^ ípuodiHr ex (juo oddita eíihd^

r€íií£4 f Etftfone poU multas auaos adeAturh^ereditas omnitim annorumle*

gatariadebtre. Cuiacio lodixobienjdefpuesde los ordinarios en

la obferuacion lo.lib.a ^
. y conlasmifmas palabras que pu-

diera nueftro Hofpi tal,OíTualdo Illigero,tom.r .lib. 10. cap.

ao.innotisíinaUbusverbis : Legatisewem amuis teliBh {Á\z€)

iS"fpoñ multas Alinas adesturh^reditAs amnium prateritorum aunoiimf

¿r/it qua^ueeoram quiiuieruenertínt,ínter obitHm,í^ addhmem pínjít'a*

tionesdebiuiur.

De derecho del Rey no aun tiene ello mas certeza, porque
como los teílamentos,añque no fe inftitiiya heredero,o el inf-

tituydo rcpudie,codauia valen en quanto alas rnandas y lega-

dos,cx l.i .tit.4.1ib.5.comp. aunnoay necefsidaddc faberíi

ay heredero, extraditisáThom. Sanch. conf.moral. tom.a.

lib.4.cap.2.dub.i ó.niim.a, Vcomprueuafe ello mas con los

autos del Conrejo,qucfercfieren en la relación del hccho,pqr

los qualesalos demasa quien fedexaron legados anniios, no
íolo fe les adjudicaron fincas de donde cobraíTcn^fmofeles dic

ron reditosdello.Luegoen eílefehadedezirlo mifmo, pues

milita la mifma razón conforme al principio vulgar. Y aun fe

pudiera apretar ello mas,con auer hazienda impiieíla, y redi-

tuando todos los^s^yd dinero fe diqaU aueria cómuy grí



*5
iácsintcreíTcs^losqualesnoés juílo gané el hércHcrOí por no
auer pagado iuego^íiendo la caula piadora;)y tacóla dicha hof-

pitalidaddeconualccicnces.duxcaeaquar cradic Tiraq, de prí-

uilcgijspiae caufíE^priuil. 141 .yAnco.Fabroen el cap. cic.de

vfluris & fruft. legar.diílin. Jj

,

Deaqui fe infiere con llancza>que los Patronos y Admini-
ilrador no pueden éH jofticia^ni en conciencia omitirla cobra

de los réditos eorridos^porque fu obligación es adminiftrar

bien en vtilidad y aumento cíe vna obra pia can glande, y feria

muy mala adrhiniftracion dexar perder vna cantidad can con-

fiiderablccomoeftoS rcditosfiimanjexcraditisáEfcobardcr^-

ciocin.adminiftrat.cap.ip.átiu.ii. que habla no foio enlos

tutores y adminiílradoresfeglares,fmo en los Obifpos y Pre-

lados,&c. que adminiftran bienes Eeleíiafticos. Y esaqui mu-
cho de notar,que con ellos réditos corridos fe puede con breuc

dad labrar y acabar el quarco,y demas neceíTario para la conua

lecencia,dandofccon breüedad principio^Io qual no ferá pofsi

ble,fi fe huuíeífe de fabricar con la ren ca que va corriendo fola

mentede la adjudicación.

Ella tardanza feria gran efcrilpulo para quien tiene obliga-

cion de adelantar y aprefurar la obra quanto fea pofsible , ex

traditisa Thom¿Sanch.lib.4.conf.mo.eap. i .dub.5 ^.num.^.

donde prueiiaconmuchos,qiie pecan mortalmente los ex ecu-

tpresde obras pias,&c. íi fe tardan notablemente en fiicumpji

miento.porque aúqlte cfto no ^uita cofa alguna al mérito del

difunto,GaufaienocabledañoenqiianCQarecardarle la fatisfa

cioa, Eílomcparece: Saluo,&e; Eri Seuillaa aa.dcIuUo de

;i ^41. El Licenciado Antbnio Perez. El Licenciadodó Gar-

cia de Sotomayor. El Do^or Aluaro Gil. El Licenciado Du^
ran deToíreSiEl Licenciado Efeobardg ia Parra.

Auiendoviíloeftetraslado del parecer délos Abogados de

Scinlla,nos conformamos con eLy parece qué feria conuenícn

te^que el Hofpital hmiieífe aceptado la herencia con beneficio

de inuentario,ad ea quar trádiinÉ Bald.ín l.fin. §. in cpmputat.

n.^.ác Iaf.4.cap.dciuredeUben Mafcarddib.i .var.c.5 7. Ef-
tcphan.Gratian.c.ao^.Rodrig.lib.a.de reditibus,q. 1 9. porq
el heredero puede fer acreedor,fc entiende conformeal tex. en
en ladichal.qui filiabus,§.fin.con lal. 1Íguíente delegac. para

que diuircicndofe de la hcrencia,piieda confeguir el legado , o
clcredito fi fuere acreedor.Pero fi acepta,ay el peligro de lacó

fufion deacciones,y para cuitar eftases precifo el beneficio del

iniien£ario,vt in terminis refoiuit Dom.Pérez de Lara in com
pcnd.vbiGom.eap.i¿^.num.57.&43.Ant.l?abr.Ub. 7. con-

. P. icítur.
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&.ibi Addit.Bcltramia.

Y fi elHofpicalcic la Sangre huiiitre aceptado^ y no con be-
neficio de inuencario^pues comoY gleba goza de clpreuilegio

del menor^podra pedir reñitucion aducrl'us omita confedio-

neminiientarij.Cancer.lib.i.rccoi.cap.2.n.5. &:iii hccleraa^

Gratis.effed. 2 .n. 2 5 2 .& 2 5 5 .Fontan.tom. 2 . claiif.y.glo. J

.

p. 2.0.41 .& 4 2.& cía uf. 9.gloF.vnic.part. 2. ow/f-

tente beaeji'ium íHuemarijjO podrá repudiar la herencia , aceptado

folo ellegado^y pedirreílitucionadiierfiis accepcacionem.

En c] llanto a los frutos del legatio^fi fe<leué,o no,á die mor-
lis teftatoris quandocumqiie adeatiirh^reditas, vel adié addi»-

tionish^reditaciSjVelUtifconteftationiSp& quidquando dies

apoíitus an,& qiundo íit neceíTaría interpclatio > viden-

duseft Ant.Gabr.de error. decad.i i. error.

&

fuoC.tic.de vC-

fnr.& frud.legat. per totas definiciones,& defin. 1 .& 14.

De la diferencia del legado de quantidad,o elanniiOjdelan-

niio quando debeatur augmentó adié mortis>Gratian. c. 250.

án. ^o.Gafpar Ancon.Theraiir.lib.4.forenf.q. 2 5. per cotam,

5cn. 8 .Molinoderic.nupc.Íib. 5.q.^9.num.55. Franch.dccif.

254.&decif.575 .

Ec in fpecie ante acceptationera cext.id'l.Hercmi.la i .íF.dc

vllur.Marciotus lib.a.variar.cap.p 6.Borel.coní.a.*.a n. i }*

Rice.colled. 589.
Y finalmente lamas verdadera refolucion., praecipiicin le-

gato teditualipCS, quedebeaturfrudus rci legac* adíe moitis

teftatorisjMariusGiürb.dccir.py. Se deintclledulegisparti-

1 . 1 .cic.6.lib.5.Ioan.Gucicrr.Iib.2
.
prad.q. ^ ^ . Cailill.

de vfufrud.G.S.prarcipucán.ó.&alijsnumcris.Y efto nos pa-

rece. EnGranadaa ip.dcEncrode 1641. ElLicenciadodó
Luys Thadeo del Burgo. El Licenciado don Pedro Muricl de

Berrocal. £l Licenciado Manuel Barbofa. ElLiccciadoH^
reía Pareja.
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